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COMPONENTES DEL PLAN PLAN
INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION
• 1. Fortalecer el control social y veedurías
ciudadanas de las políticas y servicios
sociales en los territorios.
• 2. Sistematizar las experiencias locales de
participación.
• 3. Realizar diálogos sociales como
estrategia metodológica de rendición de
cuentas en las Subdirecciones Locales.
• 4. Identificar, visibilizar y cualificar
iniciativas ciudadanas en torno a la paz.

Fortalecer el control social y veedurías ciudadanas de las políticas y servicios
sociales en los territorios.
•

•

•

•

•
•

Se logro la cualificación y la dotación con herramientas metodológicas a los equipos de gestores sociales, lideres de
políticas e incluseros de comedores un grupo de 276, encargado de la territorializacion del componente de participación,
quienes vienen replican los temas: Contextualización del plan de desarrollo, Construcción Democrática y Ciudadanía,
Fundamentación conceptual de Participación y Democracia, Cultura Democrática, Organizaciones Sociales, Capital social
y democracia, orientado a cualificar y conformar los colectivos ciudadanos en defensa y cuidado de lo publico que
cada una de las 20 localidades esta conformando.
Se formo en los comedores, canasta y bonos realizar un proceso de capacitación a 500 participantes del proyecto
Alimentando Capacidades para que realicen acciones de veeduría y control social incidiendo en la calidad de estos
servicios.
La implementación de la estrategia de Paz Social, implementada en las 20 localidades, con una participación de 2.160
personas; permitió recoger los avances y desafíos en cuanto a las políticas sociales y sus recomendaciones, en un
ejercicio de control social y veeduría que genero insumos para las propuestas ciudadanas a la nueva administración en la
coyuntura electoral, que permita defender los logos en términos de garantía de derechos y sostenerlo en el próximo plan
de Desarrollo.
Estas reflexiones fueron llevadas a los Comité Operativos Locales de Política Social donde se recogieron las propuestas
para el próximo plan de desarrollo dándole continuidad a las acciones que se vienen implementando en nuestro proyectos
y servicios.
En cuanto a la estrategia de Diálogos sociales y rendición de cuentas, por parte del equipos directivos
Se avanzo con la socialización de la metodología y herramientas para su implementación en el mes de septiembre a
diciembre.

Identificar, fortalecer y visibilizar iniciativas en torno a la paz
•

•

Se esta visibilizando las practicas e iniciativas locales que promueven la
cultura de paz y convivencia con niños, niñas y adolescentes, en las
diferentes localidades y los centros de atención de IDIPRON en la
modalidad
Desde el proyecto 753 se esta Fortalecer 61 propuestas que promueven
la cultura de paz, convivencia ciudadana y relaciones democráticas en las
localidades, desde las organizaciones, colectivos, redes, asociaciones, que
reciben por partes de SDIS visibilizacion, recurso financiero (8.000.000) y
formación para potencializar sus iniciativas.

3. ESTRATEGIAS SDIS
CONFORMACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE COLECTIVOS
CIUDADANO EN DEFENSA Y
CUIDADO DE LO PUBLICO

PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
LEGITIMIDAD DE LA
BOGOTÁ HUMANA

Paz social

DIÁLOGOS SOCIALES Y
RENDICIÓN DE CUENTA

Café social con Bogotá
Espacio para compartir de manera informal, posibilitar el dialogo de saberes y haceres,
conocimiento y además se recupera la conciencia de lo importante entre al ciudadanía
en general y la administración de la ciudad (SDIS)
Con el propósito de:
 Animar redes informarles de conversación
Se construyen relaciones
Conexión entre los participantes
Pensar un futuro conjunto ( Vuelo de los gansos)
Enfocar la atención en asuntos que importan a al ciudad
Desde el 10 de junio 2015 todos los miércoles, se viene realizando los diálogos ciudadanos “ Café Social con
Bogotá” llevamos 9 jornadas con diferentes grupos ciudadanos, docentes de jardines privados, estudiantes
de universitarios, docentes universitarios, periodistas, artistas, representantes de embajadas, intelectuales y
profesionales de diversas áreas, que no hacen parte de nuestros servicios y que se involucran en la
perspectiva del primer y tercer Eje del Plan de Desarrollo, aportando en la generación alianzas colaborativa
en algunos de nuestros proyectos y difundir los logros de nuestra administración en población poco entrada
de los logros en política social.

